
 
Núm. 134, febrero de 2018. 

 
México acuerda con Estados Unidos proseguir diálogo sobre migración y comercio 

 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acordó con el secretario de Estado de EE. UU. (canciller), Rex Tillerson, 
proseguir el diálogo entre ambos países sobre seguridad, migración y comercio que comenzaron con la llegada a la Casa 
Blanca del presidente Donald Trump. 
 
Durante una reunión en la capital mexicana, Peña Nieto ratificó a Tillerson “el compromiso de México para continuar con el 
diálogo respetuoso, franco y constante en todas las áreas de la relación bilateral, como competitividad, seguridad, 
migración y libre comercio”, dijo la Presidencia en un comunicado emitido al final del encuentro.  
 
El mandatario destacó el compromiso de México “para continuar con el diálogo respetuoso, franco y constante en todas las 
áreas de la relación bilateral”. 
 
En materia de seguridad, Peña Nieto y el encargado de la diplomacia estadounidense abordaron “la necesidad de 
robustecer la colaboración a partir de un enfoque de responsabilidad compartida”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
             
            Foto: Cortesía Presidencia de la República. 
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“Se reúne el canciller Videgaray con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson”, institucional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Ambos secretarios acordaron continuar con el diálogo franco y constructivo, así 
como fortalecer los actuales mecanismos de cooperación en materia de seguridad, migración y competitividad. 

ver más 
 
“ONU plantea medidas concretas para proteger a migrantes en su Pacto Mundial”, El Mundo de Córdoba. El Pacto 
Global sobre Migración, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé aprobar este año, incluirá compromisos 
concretos para reforzar la protección de los migrantes y aumentar las vías de inmigración legal, según el primer borrador 
hecho público. 

 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201802031075976834-nieto-tillerson-relaciones-bilaterales/
https://www.gob.mx/sre/articulos/se-reune-el-canciller-videgaray-con-el-secretario-de-estado-de-estados-unidos-rex-tillerson-145989?idiom=es


ver más 
 
“Canadá invierte U$1.6 millones en Nicaragua para prevenir la migración irregular”, El Nuevo Diario. Con el objetivo 
de prevenir la migración irregular de niños y jóvenes en Centroamérica y México, el gobierno de Canadá donó 1.6 millones 
de dólares canadienses a Nicaragua, suma que invertirá en un proyecto denominado “CONFÍO” que se ejecutará a través 
del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC). 

ver más 
 

“Aumentan muertes de migrantes en frontera México-EE. UU.: ONU. El Financiero. La muerte de migrantes que 
intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos aumentó 3%, a pesar de que hay señales de una fuerte baja en los 
cruces en el primer año de la presidencia de Donald Trump, según la Organización Internacional para las Migraciones. 
 

ver más 
 

 
 
“Trump dispuesto al cierre de gobierno en ausencia de un acuerdo migratorio”, Novedades News. En su afán de 
presionar a los demócratas a ceder y aceptar su propuesta de acuerdo migratorio que incluye el muro fronterizo, el 
presidente Donald Trump señaló que está a favor de un nuevo cierre de gobierno si es la única vía para lograrlo. “Si 
tenemos que cerrarlo porque los demócratas no quieren seguridad (…), tengamos un cierre de gobierno”, dijo Trump a 
reporteros en la Casa Blanca, durante un encuentro con jefes policiales para discutir los esfuerzos de su gobierno para 
atacar a la pandilla MS-13 o Mara Salvatrucha. 

ver más 
 

“Surge proyecto de ley de inmigración bipartidista; Trump lo derriba”, The Denver Post. Una propuesta de 
inmigración bipartidista salió a la luz en el Senado, sólo para ser rápidamente derribada por el presidente Donald Trump, a 
través de Twitter. 

ver más 
 

“El plan de inmigración en cadena de Trump apunta a Asia”, Bloomberg. Las personas de la región prosperan en 
Estados Unidos, pero vendrían menos si no les es posible traer a sus familiares. 

ver más 
 

“El plan de inmigración de Trump podría mantener la mayoría de la población blanca hasta por cinco años más”, 
Chicago Tribune. La propuesta del presidente Trump de recortar las tasas de inmigración legales retrasaría la fecha en 
que los estadounidenses blancos se conviertan en una minoría de la población por tan sólo uno o hasta cinco años, según 
un análisis de The Washington Post. 

ver más 
 

“El debate migratorio por iniciarse en el Senado es realmente, al menos, siete encuentros diferentes”, Vox. Y Mitch 
McConnell acaba de envolver todo en otra capa de confusión. Le está dando al Senado una semana de debate para 
abordar cualquier tema de inmigración que los miembros deseen. En lugar de centrar el debate mediante la presentación 
de un proyecto de ley y el uso de enmiendas para empujarlo a la derecha o a la izquierda, McConnell está comenzando el 
debate sin nada. 

ver más 
 

“John Kelly: ‘Los dreamers no son prioridad de deportación’ ”, La Raza. El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John 
Kelly, afirmó que los dreamers no serían una prioridad para la deportación, a pesar de que expire su protección a través de 
la Acción Diferida (DACA). 

 
ver más 

 

 
 

Medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de personas extranjeras que requieren visa 
 
 

http://www.elmundodecordoba.com/index.php/mundo/mundo-conten-der/68329-ONU-plantea-medidas-concretas-para-proteger-a-migrantes-en-su-Pacto-Mundial
http://www.elmundodecordoba.com/index.php/mundo/mundo-conten-der/68329-ONU-plantea-medidas-concretas-para-proteger-a-migrantes-en-su-Pacto-Mundial
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454790-canada-invierte-u-1-6-millones-nicaragua-prevenir/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumenta-muertes-de-migrantes-en-frontera-mexico-eu-onu
http://novedadesnews.com/trump-dispuesto-al-cierre-de-gobierno-en-ausencia-de-un-acuerdo-migratorio/
https://www.denverpost.com/2018/02/06/trump-knocks-down-immigration-bill-on-twitter/
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-02-07/trump-s-chain-immigration-plan-takes-aim-at-asia
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-trump-immigration-plan-white-majority-20180206-story.html
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/2/8/16986544/daca-immigration-congress-senate
https://laraza.com/2018/02/06/john-kelly-los-dreamers-no-son-prioridad-de-deportacion/?utm_source=La%20Raza%20-%20Noticias%20M%C3%A1s%20Populares&utm_medium=email&utm_campaign=553


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

En la página electrónica de la Unidad de Política 
Migratoria se presenta la información más reciente (enero-
diciembre de 2017) sobre el impacto de las medidas de 
facilitación migratoria que permiten la entrada a México de 
personas extranjeras de nacionalidades que requieren 
visa. En este sentido, se hace un recuento de las diversas 
medidas que fueron aprobadas por la autoridad migratoria 
durante ese periodo con el fin de facilitar los flujos aéreos 
de personas que ingresaron de manera regular a nuestro 
país. 
 
Por tanto, se presenta la información relativa a tales vías 
de facilitación estructurada en los siguientes rubros: 
 
•  Documentos de autorización de entrada a México 
•  Ingresos con visa de Estados Unidos 
•  Entradas a México utilizando el Sistema de Autorización                   
Electrónica (SAE) 
•  Empleo de la Tarjeta de Residencia Permanente 
• Uso de la Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios        
(ABTC) 

 
ver más 

 
 

 
 

La población nacida en el extranjero con residencia permanente tiene en Estados Unidos el mismo 
porcentaje de trabajadores calificados que la población nativa 

 
En agosto de 2017 la Casa Blanca emitió una hoja 
informativa anunciando el apoyo del presidente Donald J. 
Trump a la Ley Reformadora de la Inmigración 
Estadounidense para una Economía Fuerte (RAISE), que 
“priorizaría a los inmigrantes según las habilidades que 
aportan a nuestra nación”. Esa hoja informativa contenía 
demandas que se anticipaban al discurso sobre el estado 
de la Unión del presidente (enero de 2018). 
 
El documento aborda la implicación de que el sistema de 
inmigración de Estados Unidos reduce el nivel de 
habilidad de la fuerza laboral del país. Lo hace 
comparando el porcentaje de trabajadores calificados en 
la población nacida en el extranjero, que consiste 
principalmente en residentes permanentes, con el 
porcentaje de trabajadores calificados en la población 
nativa de Estados Unidos. Su conclusión más importante 
es que el porcentaje de trabajadores extranjeros 
residentes capacitados (41%) es idéntico al de los 
trabajadores nativos calificados. Otros hallazgos 
consisten en: 
 
• Para 88 países de origen, los porcentajes de 
trabajadores calificados exceden la tasa para la 
población total nacida en los Estados Unidos. 
• En cuanto a 66 países de origen, los porcentajes de 
trabajadores calificados son más altos que los registrados 
para cualquier estado de la Unión Americana. 
• Los porcentajes de trabajadores calificados de Canadá 
(60%), Europa (51%), Asia (52%), África (51%) y 
Oceanía (52%) son más altos que los porcentajes de 
trabajadores calificados de cualquier entidad de Estados 
Unidos. 

ver más 

 

 
 

 

 

 
 

Quinta Convocatoria de artículos científicos. “Migraciones y trabajo: escenarios, debates, estrategias 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/Enero-Diciembre_2016-2017.pdf
http://cmsny.org/publications/foreign-born-same-skilled-native/
http://www.migrationpolicy.org/news/all-eyes-turn-congress-following-trump-decision-terminate-daca-program
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2017.pdf


y transformaciones históricas y contemporáneas” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se emitió la convocatoria para presentar a la revista Odisea 
artículos científicos centrados en los distintos aspectos 
relacionados con los desafíos, oportunidades, estrategias y 
retos laborales que deben enfrentar los migrantes en las 
sociedades de destino. 
 
Se espera contar con trabajos que investiguen las múltiples 
dimensiones de la temática, referidas tanto a experiencias 
históricas como contemporáneas, utilizando diversos marcos 
teóricos y metodológicos. 
 
Periodo de recepción de artículos: 5 de febrero al 30 de 
marzo de 2018 

 
ver más 

 

 
Jornadas “Migrantes y solidaridad” 

 
El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) invita a las Jornadas IMDOSOC “Migrantes y solidaridad”, a 
desarrollarse los días viernes 16 y sábado 17 de febrero. La cita es en Pedro Luis Ogazón núm. 56, col. Guadalupe Inn, 
del. Álvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México. 
 
Inscripciones en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBrmLnsq1vQxa5El1F4H06EPKA225tkeAFWDt6IFQ-oOVpWw/viewform 

 

 
 

ver más 
 

 
Documentos de interés 

 
eticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones “José María Luis Mora”, escribió 
el artículo “Voten, dreamers”, publicado en la revista Brújula Ciudadana, cuyo texto comienza de la siguiente 
manera: 
 

“Los ahora conocidos por todos, los dreamers, hijos de mexicanos que emigraron de manera indocumentada con sus 
padres siendo menores de edad a Estados Unidos han dado forma a una de las construcciones filosóficas más ambiciosas 
de nuestros tiempos: pensar un mundo sin fronteras. Su movimiento parte de un legítimo derecho a exigir poder vivir donde 
consideran está su casa, sus amigos, sus referencias. Radicar donde consideran que pueden desarrollarse mejor 
profesionalmente y donde creen que pueden alcanzar un mejor nivel de vida. Eso que suena tan elemental como obvio 
para un sector privilegiado del planeta, que puede elegir vivir donde le plazca y puede planear su ruta de vida de acuerdo 
con sus propios intereses y sueños, está limitado para la inmensa mayoría del planeta…” 

 
 
 

ver más 

 

 
 

Selvanegra, música en honor a los migrantes 
 

L 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2018/Odisea_Convocatoria_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBrmLnsq1vQxa5El1F4H06EPKA225tkeAFWDt6IFQ-oOVpWw/viewform
http://www.imdosoc.org/web/jornadasmigrantes/
http://www.imdosoc.org/web/jornadasmigrantes/
https://docs.wixstatic.com/ugd/82d74e_8aff1c13a27f43fe82f0899bf9cfb451.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/82d74e_8aff1c13a27f43fe82f0899bf9cfb451.pdf


 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía diario El Universal. 

 
La búsqueda empezó en la costa de Guerrero y Oaxaca. 
Siguió en Alemania y luego torció de vuelta hacia el Caribe. 
 
No fue fácil pues tardó casi dos años. El resultado: 
Selvanegra. 
 
Éste es el nombre del sexteto que presenta su primer disco 
(del mismo nombre) y que se alimenta tanto del jazz como 
de la música regional mexicana, pero también de reflexiones 
sobre la migración. 
 
Vania, vocalista del ensamble (surgido como un proyecto 
dentro de la Escuela Nacional de Música) explica el proceso 
que han vivido durante este tiempo: “Todo el material del 
disco es original. En nuestras primeras reuniones hacíamos 
algunos arreglos de piezas de jazz latino clásicas pero luego 
empezamos a componer y cuando finalmente nos 
propusimos hacer el disco, nos pusimos la tarea de 
componer los temas.” 

ver más 
  

 

 
 

Migración y derechos humanos 
 

 
 
 

 
Para conformar esta publicación se registró la 
participación de 942 carteles procedentes de 43 países, 
de los cuales 413 vienen de la comunidad internacional y 
529 fueron realizados en México; incluso algunos de 
estos últimos fueron resultado de talleres impartidos por 
personal de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en su labor de promoción y difusión de 
los derechos humanos de las personas en contexto de 
migración, actividad que se desarrolló a lo largo de todo 
el país en coordinación con instituciones académicas y 
organismos no gubernamentales. De estos 942 se 
seleccionaron 84 para la creación de este catálogo.  
 
Los 84 carteles que se presentan en esta obra 
corresponden a una selección especial de participantes 
en la 14a. Bienal Internacional del Cartel en México 2016, 
año en el que, por primera vez, se incluyó una categoría 
relacionada con derechos humanos y migración, bajo el 
auspicio de la CNDH.  
 
Los carteles ahí mostrados trascienden objetivos 
meramente estéticos para retarnos a cuestionar nuestros 
pensamientos y emociones sobre lo que sería el vernos 
forzados a volvernos migrantes, dejando atrás nuestras 
realidades y vidas para emprender un viaje a horizontes 
desconocidos, del que probablemente no habría un 
retorno. Sólo poniéndonos en el lugar de quienes tienen 
esa condición podremos ser verdaderamente empáticos y 
solidarios con el drama que viven y que frecuentemente 
se ignora o se subestima.  

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 

http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/musica/selvanegra-musica-en-honor-las-migrantes
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo


 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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